


  BASES DEL CONCURSO PARA EL DISEÑO DEL LOGOTIPO: AMPA IES Azorín  
 
En febrero de 2022 se formó la nueva junta directiva del AMPA IES Azorín, una nueva junta con renovabas ilusiones y 
con ganas de hacer cosas nuevas. Por este motivo ponemos en marcha un concurso para encontrar nuestro nuevo 
logotipo y que sea nuestra imagen corporativa.  
 

 
Objetivo del concurso:                                                                                                                                                                           
Diseño del logotipo destinado a ser la imagen corporativa del AMPA IES Azorín, en todas las difusiones de 
información, comunicados, publicaciones redes sociales y otros documentos.  

 

Requisitos:  
Participantes: Podrá participar en el concurso cualquier miembro de la comunidad educativa del Instituto, alumnos, 
padres, madres, docentes… sean o no miembros del AMPA.  
Propuesta: Los trabajos consistirán en la presentación de un logotipo integral, es decir, un símbolo y denominación, 
teniendo presente que su objetivo será el de su utilización como marca o nombre comercial. Cada participante o 
grupo podrá presentar un máximo de dos obras.  

a) El diseño deberá de ser original e inédito. El logo debe ser fruto de la creatividad personal, del propio trabajo y 
que no se ha infringido los derechos de autor de otras personas, que no han utilizado el trabajo de ninguna tercera 
persona, por ejemplo, fotos o elementos de diseño que no hayan sido hechos por el propio participante.  

b) El tema será libre. Se excluirán todos aquellos logotipos que tengan connotaciones sexistas, xenófobas, racistas u 
ofensivas contra personas o instituciones.  

c) El logotipo deberá contener el texto “AMPA IES AZORÍN”.  

d) Los colores a utilizar deberán ser fácilmente trasladables a escala de grises, para su posterior realización tanto en 
color como en blanco y negro. Se recomienda utilizar máximo tres colores.  

 

Formato de entrega:  
Opción I. Se enviará en soporte digital, preferiblemente en formato vectorial escalable (.ai; svg, .pdf, .eps). Si se 
envía en un formato con resolución fija (.psd, .png, .jpg, .tiff), deberá usarse un tamaño mínimo de 2.000 píxeles en 
largo o ancho. Se recomienda la mayor resolución posible.  
Opción II. Se entregará en papel de dibujo, en formato DIN A4. Tamaño: Aproximadamente 15-20 cm de un supuesto 
recuadro que lo contenga. Técnica gráfica: Libre.  
La tipografía deberá enviarse trazada o con descripción técnica (fuente, tamaño, color).  

* Los participantes deberán guardar copia del material entregado.   

 
Presentación:  
Opción I. Se enviará por correo electrónico a la siguiente dirección: ampa.azorin.petrer@gmail.com, poniendo en el 
asunto: “Logotipo AMPA” y adjuntando el fichero correspondiente cuyo nombre identifique al participante. En el 
cuerpo de texto del correo se deberán poner los datos personales de: nombre y apellidos, curso (si es alumno y si es 
familiar directo, curso donde tiene a su hij@), correo electrónico y teléfono de contacto.  
Opción II. Se depositará en el buzón del AMPA o en la bandeja habilitada en Conserjería. En el sobre debe ponerse 
“Concurso logo” y dentro debe ir un papel identificando al participante (nombre y apellidos, curso (si es alumno y si 
es familiar directo, curso donde tiene a su hij@), correo electrónico y teléfono de contacto).  
Plazo de presentación: El plazo para presentar los diseños comienza el 11 de abril y termina el 16 de mayo. 

 
 
 
 

Jurado:  
El jurado encargado de valorar las propuestas estará formado por dos representantes de la Junta Directiva del AMPA 
del IES Azorín y dos socios voluntarios. 



El veredicto será inapelable, se hará público en el mes de junio de 2022 y será notificado telefónicamente al 
ganador/a, que se hará público en todos los medios disponibles que tiene a su alcance la Asociación.  
El jurado recibirá los trabajos de manera anónima para no crear favoritismo y decidirá las propuestas admitidas. 
De entre todos los diseños presentados el jurado elegirá uno que será el ganador del premio. Si no se llegara a un 
acuerdo entre los miembros del jurado, el concurso se declarará desierto.  
Criterios de valoración:  
En la elección del logotipo se valorará que sea; Diseño innovador y creativo, adaptabilidad a cualquier soporte de 
difusión y que sea fácilmente reconocible.  

 

Dotación del premio:  
El AMPA premiara a los 3 finalistas.  
1º 150€ en tarjeta regalo  
2º 75€ en tarjeta regalo 
3º 50€ en tarjeta regalo  
Los premios se entregarán en una tarjeta de compra de un establecimiento cultural, tipo FNAC o similar. Si el trabajo 
se realiza en grupo, el premio se repartirá entre los miembros del equipo. 

* En caso de que se demuestre que el trabajo no es original, el ganador/a devolverá el premio.   
 

Propiedad intelectual:  
Todos los trabajos presentados y el logotipo premiado quedarán en propiedad exclusiva y permanente del AMPA, 
que tendrá completa libertad para utilizarlo total o parcialmente para modificarlo en el momento y la forma en que 
lo considere necesario, así como el color, trama y tamaño para adaptarlos con éxito a los diferentes soportes. 
El ganador/a se hace responsable totalmente de las reclamaciones que puedan surgir de cualquier naturaleza o 
que terceros puedan hacer con relación a la originalidad, similitud o copias parciales de los trabajos presentados.  
 

Publicación:  
La documentación relativa a los trabajos presentados en el concurso quedará en poder del AMPA, que podrá hacer 
libre uso de esta, reservándose el derecho de publicación, exposición y difusión de los trabajos presentados, citando 
a su autor o autores, sin que ello devengue ningún derecho a los mismos. Los trabajos no serán devueltos.  
 

Aceptación de las bases:  
La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de todas estas bases y el fallo del jurado. Todo caso no 

previsto en las presentes bases será resuelto por el jurado, comunicándose a cada participante tal decisión. 

 
 

 

 

 

Junta directiva AMPA IES Azorín 

Teléfono / WhatsApp: 625 07 10 94 (preferible Whatsapp) 

                                                e-mail: ampa.azorin.petrer@gmail.com 

                                               Facebook: Ampa IES Azorin 


